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Reporte de Compatibilidad con Puesto de Andrea Lopez

Compatibilidad entre el Perfil Natural de Andrea (PS: 100 78 11 11 78) en relación al 

puesto AGENTE DE CAMBIO: Expeditivo – Sentido de Urgencia (Administrativo)  (PS: 60 

80 0 60 50)

Compatibilidad: 79 %

Cuando el indicador se encuentra en este rango la Correlación es “Muy buena” y hay buenas 

posibilidades de que la persona pueda responder de forma exitosa a los requerimientos 

comportamentales de la posición.

Andrea Lopez AGENTE DE CAMBIO: Expedit...

Gráfico Radar Comportamental
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Reporte de Compatibilidad con Puesto de Andrea Lopez

Eje del Riesgo Andrea LopezAGENTE DE CAMBIO: Expedit...

Cauteloso Arriesgado

Esto indica que el puesto requiere una persona que, al menos situacionalmente, sea 

directa, exigente y competitiva. Alguien que sea motivado asumir ciertos riesgos 

moderados, pero Andrea es, en su estilo espontáneo y Natural, más directa, confrontativa 

y competitiva de lo que requiere el puesto.

Eje de la Extroversión Andrea LopezAGENTE DE CAMBIO: Expedit...

Introvertido Extrovertido

Esto indica que el puesto requiere una persona que natural y espontáneamente sea 

amigable, extrovertida, persuasiva y perspicaz, alguien que sea motivado por la interacción 

y exposición con la gente. Andrea posee estas características como propias en su estilo 

Natural.

Eje de la Paciencia Andrea LopezAGENTE DE CAMBIO: Expedit...

Inquieto/Impaciente Calmo/Paciente

Esto indica que el puesto requiere una persona dinámica, inquieta y espontánea. Alguien 

que sea motivado por trabajar en varios temas y abriendo varios frentes simultáneamente. 

Andrea posee estas características como propias en su estilo Natural.
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Eje de las Normas Andrea LopezAGENTE DE CAMBIO: Expedit...

Independiente Sujeto a normas

Esto indica que el puesto requiere una persona que, al menos situacionalmente, sea 

detallista, ordenada y disciplinada en función de normas y procedimientos. Alguien que si 

bien lo motiva cierta estructura también lo motiva cierta libertad para actuar. Andrea es 

más independiente, criteriosa y necesita más libertad para actuar. Si bien por momentos 

puede llegar a serlo, deberá esforzarse bastante para responder a ésta exigencia del 

puesto.
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